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MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTA
SANTA MARIA

lzquierda Unida
Antonio Fernández sancho, Portavoz del Grupo Municipal de
el Reglamento
con
Lái várOes convocatoria por Andalucía, de acuerdo
inclusión en el orden del Día del próximo
óigani.o vigente, presenta pat"
Pleno la
MOCIóN

.,

siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:
contempla la
El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
entidades
anrobación de una ley en la que se regule la participación de las
a
la comunidad Autónoma, instrumentada traves oe
Écales en los tributosde
,n iónoo de nivelación municipal de carácter incondicionado'

la
En el año 201-1 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge:"
de
Autónoma
or.""nt" tev reoula ta colabbración finanéiera de la comunidad parficipación
n"a/es de su territor¡o, a través de Ia
de los
de estas en los recursos económicos de aquella' sobre la base
y
lealtad
i-r¡ni¡Ñ a" eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal

'Áii]iiií"iiÁZriiidét
institucional".

desde su
Hay que recordar' tras seis presupuestos de la Junta
participac¡ón
junio, reguladora de la
aprobación, qie esta r-"y áZO1O, Oe 11 Oe
tocatés én tos tributos de la Comunidad Autónoma de
áE lái
lo siguiente:
"nt¡OáOes
establecía en su Artículo 4 para la dotación del fondo
ÁnOaiucia

constituyen la dotación global del Fondo se irán
que en el eiercicio
iÁriipár.iáo progresivametnte ál mismo, con el obietivo de
201¿ dicha dotación sea de 600.000'000 de euros'

1. Los

2.

A

recursos

gue

estos efectos,

i¡áii¡iiou

el
citado Fondo se dotará globat e ¡nicialmente en
imioie de 420'000'000 euros' a/ que se n9?'!911'á!
60.000'000 de euros en 2073 y 60'000'000 de

et

por un
60.000.000 de euros
"r2Olz,
euros en 2074.

Larealidadesqueelfondoinicialde42omillonesdeeurossesubióen
a 480 millones de euros y
oo millonei án el eieróicio de 2012 elevándose así
andaluces han
desde entonce, p"rr"náó congetado' Los Ayuntam¡entos
claro de esta ley de un.total de 540
soportado la perdicla pot
"t-1n.,rnftimiento
en 660 millones de aprobarse
V qué se convertiría
*iior", p"r" este añb ZO1Z
el proyecio de presupuestos de 2018 formulado'

el Parlamento en el año
Este incumplim¡ento de la Ley aprobada en
Ert"trto de Autonomía de Andalucía
2010 en cumplimiento Oe-to pievisto én él
én una verdadera Deuda Histórica con los
se ha convertioo
algo que no se comprende ni se
Ávuniurn¡ániot oe" ra"st"s'átiui"i
"luñta'Je Ándalucía'ptañes áe aiuste Para este 2017 el
ni Con tos
iustifica con la cr¡sis
".onárn¡tá
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propio Consejero de Pres¡dencia se jactaba al presentar el proyecto de
presupuestos de que "el Plan de Cooperación Municipal contará con una
financiación de l-.056,2 millones de euros, lo que supone un notable
incremento del 8,9 por ciento, por encima del aumento que experimenta el
Presupuesto total de la Junta que lo hace del 6,2 por ciento."
Es decir, en palabras del propio Consejero, se subía la cooperación de
la Junta con los Ayuntam¡entos pero lo hacían en los fondos condicionados y
no en los fondos incondicionados. lncumpliendo claramente las previsiones
estatutarias y la propia ley, apostando por una política de subvenciones
finalistas que sigue debilitando la autonomía y el poder local y relegando a las
entidades locales a un papel subsidiario.
Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de
Andalucía han pasado de 25.474.920.914 en el año 2.014 a 29.768.040.996 en
el anteproyecto de presupuestos para 2.018. Es decir el esfuerzo que la Junta
de Andalucía hacía para pagar la PATRICA en el año 2.0L4 ea del 1'850/o de
los ingresos no financieros totales y en el año 201-8 este esfuerzo se reduce al
L'61o/0. Con lo que podemos concluir que la apuesta por la financiación
incondicionada de los Ayuntam¡entos NO SE HA CONGELADO, sino que ha
dicho de otra manera más gráfica,
DISMINUIDo considerablemente.
m¡entras los ingresos no financieros, han aumentado en un 16'850/o desde el
2074 la PATRICA seguirá congelada si no se modifica el proyecto de
pfesupuestos para 2.018.

o

Para este 2018, no sólo podemos hablar de que se tutoriza a los
ayuntamientos como sl aún fuesen menores de edad, siendo sus fondos
distribuidos y gest¡onados por administraciones superiores, sino que con la
rebaja de ¡mpuestos d¡rectos a las rentas más altas pactada entre el PSOE y C
'S con el beneplácito del PP, la hacienda pública andaluza sufre un varapalo
de más de 700 millones de euros, situación que va minando lentamente los
pilares básicos que sustentan la administración pública, el reparto de la riqueza
para garantizar servicios públicos de calidad.

A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos
todavía estamos en un reparto del gasto del Estado de un 54%, las CCAA 350/o
y las EELL de un exiguo 13 70. Muy lejos del 50125125 que como reivindicación
y debate eterno establece la FEMP y la FAMP. Es decir las CC.AA si han
conseguido, en buena medida, su parte del gasto público pero ha sido a costa
de seguir relegando a un segundo plano la financiación municipal'

Por todo ello el Grupo Provincial de lzquierda Unida Los Verdes

Convocatoria porAndalucía presenta al Pleno para su aprobación si procede la
sigu¡ente

Por ello, el Grupo Municipal de lzquierda Unida sometemos
consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

a

la

izquierda unkh los verdes
convocatona por andalucía

PLAZA ISAAC

PEML,4

EL PUERTO OE SANTA MARIA

-

Consejo de Gobierno a que cumpla para estos
Presupuestos de 2018 con la Ley 6|2OLO, de 11 de junio, reguladora de la
Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, alcanzando así el Fondo de Participación los 600
millones de euros fijados para 2014
Pramero

lnstar

al

- lnstar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que
suscriba un acuerdo con las entidades locales que re¡ntegre progresivamente
la "Deuda H¡stórica' de 540 millones de euros hasta 2017 con las entidades
locales de Andalucía y establezca los plazos de pago de la misma en un
período de tiempo pactado. La cantidad adeudada hasta el año 2017 a este
Ayuntamiento por incumplimiento acumulado de
PATRICA es de
4.486.496,27 €
Segundo

la

- lnstar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que
establezca un plan de reducción de las transferencias corrientes y de capital
condicionadas (a través de convocatorias de subvenciones) que deberían
pasar a integrar en un alto porcentaje estos fondos incondicionados en los
próximos ejercic¡os presupuestar¡os.

Tercero

El Puerto de Santa María, 30 de octubre de 2017

rlerdes

Antonio Fernández Sancho
Portavoz Grupo Municipal lU LV-CA

